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I hermandad,! 
| QVE SIEMPRE FERVOROSA & 
3& assjsxe al cvlto m 

DEL SAMTISSM0- SACRAMENTO, ^ 
p en el Templo del feñor San Clemente, ^ 
¿ Sagrario de Ja Sanca Patriar chal - 
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Metropolitana Igleíia 
deSeuiila 
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Hizo EN ACCION DE GRACIAS DE LA fj 
ce lebic victoria,con que fauoreció Dios nueiiro Señor fas 
Armas del íeñor imperador,goveñudas por el feñ or Rey 

de Polonia,y fu Alteza el fe ñor Duque de Lorena,can- 
tra el poder Ocofhano , teniendo filuda U 

RJazade Viena^ilc añode 1C83. ^ 

CON LICENCI A. fmpreíToen Seuilia por luán haneijeo 
de BUs9 fu Impreílor May or. Añ o de \6 g 3„ *áí 
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^ y Cabildo de la Santa Cathedral , y 
Patriarchallglefia de Sétúlla*f; 

ILVSTRISSMo- SEñOR: 

T Á muy infigne Hermandad del San~ 

fM ■ j tijsimo Sacramento del Sagrario de 
Sil. V*Señoria,én cumplimiento de fu obligación 

d|| dio gracias al altifsimo Señor, por la vilio- 

ria celebre,quefu Dinina Magejlad conce- 

dio a las armas Chrifiianas en elfocorro de 

/f Viena'.yyo en fu nombre las doy d V.Seño- 

ria, por los repetidos fauores,,con que en efia, 

como en todasocafionesha mofrado fu mag- 

^ nificemía, y patrocinio franqueando a la 
d¡| Hermandad-Ios mas ocultos,y riquifsimos 

^ te foros de fu Sacnflta. 

^ Tf lafenciílez de vnpobre rujlico,note- 

niendo otra cofa conque obfequiar ávn gra- 
i-éy de Principe, le ofreció las manos llenas del 

^0 agua de vna fuente,cuyo afeito fue muy ala- 

«Kl hado. 
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to,f agradecidobien podrá mi pobreza, ^ 
^yrufiiquez atreuerfe a ofrecer á V. Señor ¿a 

^ efe Romance, Relación de la Riefta , como 

Ij|| aguacoxidade la fuente Cafialia, confide- 

«i|! rundo, que aunque fea tan corto el don , la 

benenolencia deV.Señoria,Principefiempre 

fifip magnifico, a quien humilde la dedico,la 

dará el valor que le falta, y efiefera grande , Mr 
ts>' ji logra el llegar á las manos de V* Seño- |¡& 

ría, a quien aumente Dios los grados de fu 

grandeza, ^ 
íSUjx 

Quien mas defea ocuparfe en el igL 
férvido de V. Señoría lluftrifsi- 
sna,cocio fumas afedbo criado. 

Don A Ionfo Martin j 

Rraones, 
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MARIA, YJOSEPH, 
^oiv’i^doi ¿oí ¿ obn&G£ ürl y DEl foeorro de Víena, 

y cri unfo,queconfiguieron 
de la infiel Cala Otomana 
las Aguilas del Imperio. 

Déla victoria glorióla, 
del mas heroico trofeo; 
q hallaoy eferinió la Hiíloria 
en los anales del tiempo. 

Llegó a Seuilla la nuena, 
y de fus hijos los pechos, 
li de fervor fe i luí Ira ron, 
dejubilos fe virtieron. 

Iluftrifsimo el Cabildo 
de aquel magnifico Templo, 
emulo en todo á la grande 
Baíilica de San Pedro, 
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^ando k Dios debidas gracias, | 

de que oy con poder inmenfo, j; 

ha enfaldado a los humildes, jj 

y ha abatido a los íobervios, | 
Arruinando alTurco altiuo, 

bien como en clMarBermexo | 

anego entre..íhs efpnmas g 

ahcauallo.y Caualiero, g 
En aquel bello edificio, « 

que erigiéndole en el viento, | 

dexó las glorias deMemphis I 

entregadas al defprecio: £ 

Su altiuaGiralda digo, 
que con ambiciofo anhelo 
quiere,efcalando las nubes, 

coronarle de Lu/eros, | 

Colocó hermofas antorchas, p 

cuyos viltoíos incendios, 

tres noches iluminaron j| 

á los comarcanos pueblos. § 
i-as fl 
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Las vozes de lás campanas r yf: 

formarían fonoros hecos, 

excitando ala alegría, 

con fu armonio-ib eftruendo, 
Encendida la Ciudad =1 r J 

en artificiales fuegos, 

manifeító a todas luzeS A 
los primores del ingen ioh 

La gran Patriarchallglefia, 

con fu Ecleíiaífico gremio. 

Miércoles,diez de Noviembre, 

corrió a fu grandeza el vélo. 

Entonó c Y.TeDmmlmdamus, 
y protíguiendolo a verlos 

la Muíica, de armonías d 
llenó la Región del viento. 

La oftentacion, y la pompa, 

Mage'ftad, y lucimiento 

de laProcefsion,yMiíra, 

quiero fiar al filenoio.- 
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Pues para cantar las glorias 
de Cabildo tan excelfo, 
mi reétorica es tan corta, 

, !quanto grandes mis afeótos. 
Lalluftrifsima Hermandad, 

que con mas ferviente zelo 
fe dedica al digno Culto- 
del mas alto Sacramento, 

Votó fe hizielfe vna Fiefta, 
en cuyo gloriofo empleo, 
délos tiempos lasmiferias 
defmintieíl'e tanto arrefto. 

Detan Tolosdoze dias 
en eiabremado tiempo, 

bien como pólvora dio, 
masco arcadíi,máS€Íbuendo 

Nombró aíbiuos Diputados, 
que con fervor*y dfefvdo, 
en el empeño preferate, 
la faca (fe & del empeño. 
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De ninguno dirá, el nombre 
mi narración,que no quiero, 
al publicaríus aplaufos, 
agramarles lo modefto. 

Aqtreftbs tan folamente, 
a fu obligación atentos, 
tomando en ombros el cargo 
de.vn trabajo taninmenfo, 

Vnoscuydan delalglefia, 
otros tratan de fu aífeo; 
vnos bufcan colgaduras, 
otros;, primores diucrfos. 

Qual riñe con los Pintores, 
qual dapriífa á Garp inte ros, 
qual con Colgadores lidia, 
quales dan al Triunfo aciertos. 

Qual no fe aparta vainillante 
de eítar con Jos coheteros, 
qual fia en las luminarias 
fns mayores lucimientos. 
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Dííponer la Procefsion 
toman vnospor empeño, 
otros el colgarlas calles, 
con primorofósarrcos. 

Qual luce en los Gallardetes, 
qual conduce ricos Temos, 

i qn al es. b ufcan co n fatiga 
galanes.Infantes bellos. 

Qual Geroglificos¡forma, 
y efcriue lyricos Metros* 
quales van con Legadas 
á Tribunales Supremos. 

Qual con las.pomas difunde 
ambaralefpacio aereo* 
qual enM ullcas preuiene 
dar al oido recreos. 

Y alas prcuencioncs hechas, 
ya los Altares compueftos, 
llegó el tiempo,en q lograífen 
fu expectación los deíeos 
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Por tres continuadas noches 
ninguno al Sol echo menos, 
pues tanta aufencia fuplian 
los luminofos reflexos. 

Hizo donayre del dia 
tanto resplandor compuefto, 
y a tanta luz los horrores 
de la noche fe vencieron. 

Anticipada la Aurora 
tres dias íalió.inquiriendo, 
íi el Sol fu ocafo ignoraua, 
6 a e\ Carro zejaua el vuelo. 

Defpues que hermofos Cometas 
volar al ay re fe vieron, j 
querafgos igneos,querian 
propaffarfe k fer Luzeros: 

Defpues déla multitud 
de tanto lucido arrefto, 
donde el fuego en invenciones 
dexó confufo al ingenio; 



Defpues que rayos las ruedas 
girauan en cada cerco, 
campo abriSdo los montan tes, 
con encendidos azerosj 

Defpues que el confui'o vulgo, 
entre recelos embuelto. 
no podía verle libre 
délos cohetes rateros: 

Defpues que fueron Jas cuerdas 
campañas,donde fe dieron 
tan porfiada batalla 
los relámpagos, y truenos, 

Defcendió vna Aguila hermoía, 
queeftando fu cuerpo ardiédo, 
abortampor la boca 
vn bolean en cada aliento. 

Eíta batiendo las alas 
fobre el voraz Elemento, 
& vn eminente Gallillo 
fuego pegó fu denuedo. 
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Ya encendido el promontorio 
entre fogofos eítr uendos, 
cada voftezo fue ya Ethna, 
cada aliento vn Mongibelo. 

De la hermofura.y horror 
vnió contrarios eítremos, 
íiendo apaciblek la villa, 
y dando terror fu afpeóto. 

Toda fu fabrica altiua, 
affaltada del incendio, 
pirámide era delu7.es, 
íiendo deeftrepitos centro. 

Sus arrancadas centellas 
fer Planetas pretendieron, 
pueílo que Eítrellas errantes 
fe exaltarían á los cielos. 

Ya que el fobervio Ovelifco 
quedó en zenizas refuelto, 
le reftituyó la noche 
á fuordinorio íilencio» 

Ama 
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Amaneció el faufto cfia, 
efperado por momentos, 

veinte y ocho de Nouiembre, w 
primer Domingo de Adviento. 2^ 

El juizio en eíte día 

nos acordó el Euangelio, 

haziendole dia de juizio 

tanto coneurfo de pueblo. 

Sus puertas abrió el Sagrario, 
en cuy o admirable centro 

encontró la deuocion 
retratado todo el Cielo, 

Adornadas fus paderes 

glorias del arte encubrieron, 

ocultando fus relieues 
damafeos, y terciopelos. 

El primor, la Mageftad, 
y riqueza compitieron 

en Altar, que erigido 

fue a la admiración objeóto. 

m 

k%: 
¡S02 

í3* 
ÜsT 

■ya 



jísS 

***1 

ni 
" ‘ 

.uTV'V 

■tS 

3EG 

ni 

ü 

De riqaiíVimos bordados 

fe viftió codo fu cuerpo, 

refaltando fu hermofura 

dei color blanco lo terfo. 
Labradas de plata,y oro 

las cu riofidades, dieron 
al fentido de la villa 
muy vario diuertimiento. 

A la ponderación baile, 

que elEcleíialticozelo 

de la Metrópoli,dio 

fus joyas de mayor precio. 

De innumerables antorchas 
eílaua fu efpacio lleno, 
igualando k la Hermandad 
en inflamados alientos. 

Sobre fus fagradas Aras 

fe coloco en trono excelfo 

déla Virgen del Rofario 

el milagrofo dileño.' 
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Porque es eftafacra Aurora 

(Tegun nos advierte vnTexto) 

Efquadron bien ordenado, 

en nuéftro fauor difpuefto. 

En el Golfo de Lepanto 

lo diga al Turco venciendo; j 

digalo en Viena,adonde 

poftró fu orgullo fobervio,. < 

Y aísi fue razón tuvieífe 

parte en tan gloríofo emple o,, \ 
la que en el Sagrario atiende i 

a nuefkros humildes ruegos, í 
Ya el foberano Dofel 

formaua el Trono fupremo, 

debi.do a la Mageítad 
de vn Dios inmenfo,y eterno., i 

Defcubrió blanca cortina \ 
aquel dulce Manjar bello, g 

Mifterio heroico de Fe, \ 
Dios en tranfparente velo. 
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Trigo,a quien cuito di a facra 
fue de Jofeph el granero, 
repartiendofe igualmente 
a losgrandes,ypequeños. 

Sacrificio, que en Abel 
figuró blanco Cordero^ 
Maní* lleno de dulzuras. 
Pan que defcendió dei Cielo- 

Viatico para laGloria, 
inefable Sacramento, 
memoria de la Pafsion, 
Panal hallado en León muerto.- 

Prenda de Gloria futura, 
Triaca al mortal veneno, 
de Ruthfoberana Efpiga, 
de Abignilreal confuelo. 

De Melquifedec Ofrenda, 
del amor vinculo eftrecho, 
de Jofue.y Caleb Razimo, 
y facrificio incruento. 
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Refección de juilas almas, 
de Dios prodigio eílupendp, 
Cáliz de bendición,Pan 
de vida-y entendimiento. 

Manjar délos elegidos, 
délo s Angeles fuftento, 
de ios milagros milagro, 
de los portentos portento. 

Adonde todos poftrados 
adoramos,y aten demos 
al Verbo Diuino,vnido 
de Chrifto al Sagrado Cuerpo. 

Prefteie viítió elieñor 
Viíitador del gouierno 
.del Sagrario,y déla Iglefia 
dignifsimo Racionero. 

Dixo la Mida de aquel 
alto,y DiuinoMifterio, 
en quien vn Dios confeílamos, ||| 
v Tres Perfonas creemos. Ur 
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JS Poblófe quando entono 
543 la: Gloria in exceljis Dco, 

el Sagrario de Alleluyas, 
y de eftos motes el viento 

Whk 

fío sosos osososososos OSOSOS 0.1 

l: © La alti ua Luna Otomanao :¡ 
J¡; 0 a Viena amenazó, 

y á la Luna fe quedó 
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Huelle a k Otomana Luna 
la Igleíia, pues fu arrebol 
viften los rayos del Sol; 
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Contra la Luna Agarena ^ 
^ # nos 4ío Dios -tan gran viétoría, * M 

porque dielT'emos la gloría * * 
k la que es de gracia llena. 
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' De que elBarbaro infolente *£, 
mayor derrota tendía, 
fírme eíperan^'anos dá $"~j 

l®'?* en fuTemplo San Clemente. ó'i 
fgv* ' r ^ 
s&*o r.*5 (o) /0; (o) ^o; (o; (o) (oj ,ci 
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Contra las tropas infieles 
valas tiro elle Sagrario, 
en las cuentas del Rofario. 
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Tiemble el Barbero laélnada 
de Santiago,y mas quando 
le acompaña San Fernando. 
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Tardamos en confeguir M|f 
g* la visoria,porque creo £g 
¿Jm fe alcanzó por Jubileo. wf4 
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El triunfo que han confeguido rj? ■ 

los Chriftianos peleando, <¿'. 
lo impetro Inocencio orando. m % 
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Delfeñor Emperador, 
a pefar del rayo Infiel, 
eterno feráel Laurel. 
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X Ea tan Angular victoria 

# juila menteel mundo \é *. á£ 
||#* íer el triunfo de la Fe, 
Á*> _ n « . 

* 
* áf 

^ puelto que es de Dios la gloría- áj 
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Al feñor Rey de Polonia 
timbre heroico fe le dé 
de Proteélor de la Fé. 
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Tem a el Turco al granLorena, 
que con valor militar 
hizo fu Luna menguar. 
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|s Sobre el nodfcurno farol 

*t * las Aguilas Imperiales, 
§** vuelen,á adorar leales 

los rayos del Sacro Sol. 
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Triunfe en Aguilas vnidas 
™ con el Hilpario León ^§1 

¡f el Auftriaco Blaion. of 

tá. ttelti, t& ti tá ti tá ti* 
«.O ¿'o C o o o o o. o o a. a o.o o o o o o o o o0;g, 

■o Cante el triunfo la Hermandad, oí 

1 ° que con ze!o mas atento 
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reuerencia el Sacramento. Q$ 
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Ya la Epiftola acabada, 

ya cantado el Euangelio, 

doéto eloquente Orador 

á ocupar fubió fu pueíto. 

Carmelita Reformado 
era en todo, hijo heredero 
de fu gran Madre Terefa 
enefpiritu.y talento. 

Con difcuríos admirables,, 

con realces, y conceptos,, 

y con re<5toricos tropos 

palmo los entendimientos. 

Profíguiófe el Sacrificio, 

la Mufica interponiendo, 
ya ei fonoro Villancico, 
ya el Motete dulce,y tierno. 

Terminbfe la mañana, 

Ja Real preíenciá cubriendo' 

del Señor,eftando todos 
poiWados a}:! 
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Ya mi defmayada pluma, 

recobrando nueuo esfuerzo 
para dibujar la tarde, 
buelve 4 remontar el buelo. 

De la infigne Colegial 
la noble Hermádad,q obíequios^í¡. 
rinde del Cuerpo fagrado gg^ 
al altifsimo Milteiio, 

Recibió la Pr ocelsion, 
y tomando por cortejo 
litio fuperior,la fue 
acompañando halla el Téplo. 

No quifo fu deuocion. 
que de fu afeólo lo atento 
en recebirla paraífe, 
ni en el acompañamiento. 

Pues adornando galante 
de fu gran plaza el terreno, 
moítró fu magnificencia 
en los gallos opulentos. 
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Forma gallardos Altares, 
que afsiíHeflen preuiniendó, 
ai vnoMuííca acorde, 
a otro Miniftriles dieítros. 

Colocó en fuperior litio 
de Viena en el aíTedio, 
a los Torcos derrotados, 
y a los Chriftianos venciendo. 

Repartió en partes diftintas 
los armoniofos hecos 
de los bélicos Clarines, 
y losTi rabales guerreros. 

Las calles vnas con otras 
parece fe compitieron, 
en colgaduras,riquezas, 
en primores,y en Mfeos 

Fueron las mifmas quefirven 
en él Seuillano íuelo 
el mayor Jueues,al triunfo 
del Auguílo Sacramento. 
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Las ventanas, y vaícones 
de fu prolongado cerco, 
como las calles,y plazas, 
ocupó concurfo inmenfo. 

Marchar en viílofo alarde 
todaslas Dantas fe vieron, 
al fon de pífano, y caxa, 
dando á las calles paifeo. 

Volatines en dos litios 
al concuríbdiuirtiendo, 
condeílreza amenazaban 
en cada bueita vn defpeño. 

Ya en la grande Cathedral, 
tal preuen cien no cabiendo, 
de lalirlaProcefsion ' 
llegó él defeádo tiempo. 

Vellidos del trage Turco 
los Gigantes los primeros 

ivan,al viuo imitando 
1 los Otomanos fieros. 
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Con ropones de daraaíco 
tres Clarines fe figuicron^ 
á quien franjones de oró 
guarnecían los vaqueros. 

La copia de Miniílriles 
llenaría el legando puedo, 
formando en íemicorcheas 
contrapuntos de concierto, 

Al Guión de la Hermandad 
doze niños precedieron, 
aplicadas ambas manos 
de.roxos cirios al pefo. 

Con velas del color milmo 
dea dos libras figuió luego 
la i 1 u ft re He r m and a d, 1 leu a n el o 
numero de grande excedo. 

De Ls efpadas la dan^a 
en vidofos lazos diedros 
de fus mudanzas, formó 
alegre diuertimiento» 
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Las Dantas de cafcabel, 
y los Saraos.viftiendo 
telas preciofas,y ricas, 
fe repartieron a trechos. 

La variedad de colores 
fue tal que algunos creyeron 
ver la alegre Primauera 
en el erizado lmbierno. 

A fus alegres compafes 
el ayreparó fufpenfo, 
én volear entretenido 
las plumas de los fombreros. 

Para que los Niños Seyfes, 
con fus dulzes tiples tiernos 
fuellen cantado ainteelTriiifo, 
fe hizieroti aquellos verfos. 
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TRiunfc la Militante 
Díuina Iglefia, 

hollando fu planta 
la Luna Agarena, 

Guando en fuobfequio, 
quandoenfu defenfa 
los mayores Monarcas del matado^ 
le ofrecen trofeos de heroicas ¡Ufe 

emprefas. 
COPLAS. LA fagrada vnion de Fieles, 

cuya mageftad fuprema 
triunfante fevé en el Cíelo, 
fi militante en la tierra; 

La Efpofa del Sol Diuino, 
en cuya rara belleza 
jamás arruga, ni mancha 
viola vifta mas atenta. 
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La que en fu gloriofa Ñaue,, 
quando al martirio fe entrega, 
fobre golfos decórales 
mas viento en popa nauega. 

De fus triunfos haga alarde, 
de fus glorias palle mueftra, 
añadiendo a tantos timbres 
la victoria de V lena. 

Triunfe Sol indeficiente, 
y la luz: que la her mofea 
con fu reí plan dor.deíb uya 
fombras de pérfidas Setas. 

Riad a a la Cafa Oto mana, 
pife fu Luna fohervía, 
fiendo alfombra de fus plantas 
las ensmigas;van de¡ras. 

Gaze inmortal: tas.tentaos,, 
que ofiíec-GRia.fu grandeza 
Pofook,Iñfpaña,el Imperio, 
y el gran-Duque dé L arena. 
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Viua,y viua quien la firvtí, 
pues poftrada k fu obediencia 
la Cafa de Auftria* fe exalta 
al folio de las Eftrellas. 

|j?| * Y a lam-aquina.T riuafal 
la noble Hermán dad ííguiedo,, 
a la vifta le ofrecía 
vn hermoíifsimo afpeófco.. 

Forma de Ñaue tenia 
fu hermofa fabrica,fiendo 
vna alegórica imagen 
de laNaue de San Pedro. 

Aquella de la grandeza, 
y de, la riqueza exemplo, 
nauegando fobre nubes,, 
moftró fer Ñaue del Cielo. 

Sobre fondo azul el oro 
vi (ti 6 fu gloriofo cuerpo, 
luciendo valiente el arte 
en dibujos,.y modelos; 
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En el fondo de fupopa 
delineó pincel diedro 
la gran Ciudad de Seuilia, 
teatro á tanto feftejo. 

En los corredores de oro 
vntargeton medró luego 
líos Cadillos,y Leones, 
blafon del Hifpano R eyno. 

La Giralda con fus harras 
deazuzenas,configuieron 
dar al vi timo remate 
la corona,y complemento. 

De Artilleria dorada 
le fitiótodo fu centro, 
que l'olo efte día pudo 
parecer lo horrible bello. 

Enarbolado Eftan darte 
lleuó por efeudo Regio 
a Ghrifto Crucificado, 
;Dios,y Hombre verdadero. 

El 
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El E fian darte enemigo, 
abatido por fobervio, 
lleuaba fus medias Lunas 
arraftrando por el.fuelo. 

En la popa fe erigía 
fo berano T roño excelfo, 
dofel del Principe facroy 
del primer Monarcha afsiento. 

Sobre él en dorada filia 
ocupo el Troño fupremo 
nueftro Santifsimo Padre, 
nueítro Paítor Inocencio. 

Fuertes columnas del Trono 
quatro valientes guerreros, 
como A tillantes valerofos 
lefóftenian el pelo. 

Elfeñor Emoerador 
i. 

Leopoldo Ignacio, el primero 
la mano al Trono aplicana, 
y la otra al blanco azeto. m 



£1 valiente, Rey Polaco, 
con fu Chriftiano defvelo, 
moílraua con valentía 
de fu.Eé los ardimientos, 

£1 Principe de Polonia 
moílró con gallardo afpeéto 
hermofura en el Temblante, 
valentíaen el denuedo. 

£1 gran Duque de Lorena, 
rayo en la campaña,y trueno, 
0 fie n t a u a la expe r i en ci a, 
la difcrecion,y el oonfejo. 

£1 Gouernador valiente 
d e la: gran Vi en a, E r n eíio, 
gran Conde de Staremberch 
ocupaua inferior puefto. 

Tan viuamenteimitados 
por retratos fus modelos, 
que quien los conoce viuos, 
nodos ignoro compueftos. 
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A los cinc© Heroes valientes 
de punta en blanco fe vieron 
veftir dorados ameles, 
armar bruñidos azeros, 

"Vná hermofifsima Dama, 
que íobre ín rizo pelo 
vn torreón foftenía, 
fue de Viena difeño. 

Ai pie del Gouernador 
ella fe via,teniendo 
de las cadenas, y grillos 
quebrados los fuertes hierros. 

El Catholico Monarcha, 
el Segundo Carlos,dueño, 
no tanto de corazones, 
quanto de grandes Imperios, 

Veftido de Cortefano 
las rodillas poftrb atento 
a Inocen ció, de fu mano 
recibiendo el Jubileo. 
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Hafta el:Gaftillp<feproa;• ?0r 

lleno delCombés el hueco 
de inífcrumentos militares 
grande,y viftcfo trofeo. 

Confufos fe amontonauan 

caxas,efpaldares, petos, 

adarga s, 1 a n g a s, v a n d eras, 

y Damafquinosazeros. 

Carcaxes,piezas,y bombas, 

de flechas numero i ámenlo, 

piernas,y brazos cortados, 
cabezas de Torcos .muertos. 
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Mofqueces,fraí eos,pillólas, 

y otros muchos inifrumentos, 

con grande arte colocados, 
y con deíorden compueflos. 

Junto al Caftiilo de proa, 

con fus cadenas al cuello, 

ivan dos Turcos valientes, 

amarrados priíloneros. 
Agui- 
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Aguilasbermofa de- oro* 

cor o n a d ó s f m b&s cwe Mds, 
de la proa en el CaíLílos 
paró íu valiente vuelo. 

De plata argeutada Luna 
inferior fe miró luego, 
que del Aguila a la fombra 

ecii, fó fus lucimientos. 

Sobre aquefta media Luna 
ileuabala fama afsiento, 
procurando fuelle al mundo 
tanto triunfo manifieíto. 

Del clarín vandera blanca 
pendía,k vn lado teniendo 
la Ancora de San Clemente, 

y en el otro el Sacramento. 

Con vn León remataría 
la Real maquina,teniendo 

vn argollon en la voca, 

del metal de Ofir cubierto, 
Ei Via 
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Viftafasdél fe enlazauan 

las colonias, que Tu vieron 

para conducir la Ñaue 

dando a la vida recreo. 

Doze galanes Infantes, 
vellidos & lo T urque feo, 

. en telas,perlas,y joyas 
de diamantes. Te excedieron. 

Ellos,bien como rendidos, 

tirauan con grande arreílo 
el MageíluoTo Triunfo 

de la Fé en íagrado abfequio.- p£ 

JLa Familia ReligioTa 
de aquel 5erafin,queardiendo 

en amor, por cinco puertas 
moílrbl u abra fado aléelo, 

Con Tusluzes alumbrava 
de Jesvs,] ufan te tierno 

la Efigie,que en el Sagrario 

joya es de infinito precio. 
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De oro el veítido.de ojuela 

y cañutillo compuefto, 
que en refaltados dibujos 
bordó Angular Maeftro. 

Sobre el bordado aífentavan, 
la luz del Sol desluciendo 
délas joyas de diamantes 
elrefplandor,y reflexos. 

Ante el Niño la Capilla, 
en fus menifluos acentos 
cantaua cY.Te Deiem Imdamas, 
Te Domiarn confite mar. 

Ala Cruz,lacro Eílandarte, 
q es íietnprealChriftiano alisto 
Norte,Luz,Caudillo,y Guia, 
íiguió gran copia de Clero. 

Con fobrepeUiz.es iuan 
los que la Matrix.Mancebos 
cria,al Culto dedicados. 
en magnifico Colegio. 

Con 
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Con joyas,y con cadenas, 

y cabos blancos irguieron 

doze Niños, de Dios pagos, 

con ricos vellidos negros. 
En armoniofo quatro 

fe cantaua en elle pneílo, 

la gala al Cuerpo legrado, 

la gloria al Diurno Ver bo. 

Virtiendo los Sacerdotes 

CaíTullas de ricos Temos, 
a tanta luz precedían 
en numero no pequeño. 

Ya en fu Cuílodiadcglata, 

íi quien rico efmalte dieron 

perlas ¿y piedras preciólas, 

amaneció el So 1 eterno. 
Los repiques de campanas 

de la Santa Igleíia,dieron 

ai corazón dulce gozo, 

al efpir.it u confítelo. 



En Comunidad alPreíle 

afsiflian, los que vemos 

fon fiempre Beneficiados, 

en Uamarfe Veinteneros. 
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Giraíol de tantos rayos, 
deuoto,finq,y atento 

fue el Cabildo de la Iglefía, 
a fu gran Dios afsiítiendo; 

Porque amantes fervoroíos 

de fu Deidad,no quifieron 
los feñores Prebendados 

tenerle aufentevn momento 
Con tanta grandeza,y pompa, 

Mageftad,y lucimiento, 
galan palfeó las calles 

el Señor de tierra,y cielo. 

A laCathedral diobuelta, 

que en cada pilar teniendo 

blanca antorcha,afsimilaua. 
íil celcfte Firmamento. 



Al Sagrariollegcv,donde 
afus Fieles bendiciendo, 
de fagrados Corporales ¿a. 
cubrióa fu Deidad el velo. 

La Hermandad aquélla noche, 
condefcendiendo a los ruegos 
de toda la Ciudad,quifo 
Jatisfaeer los defeos, 

Ordenando proíiguieífe 
por dos dias el feftejo, 
con la mifnia grauedad, 
que tuvo el día primero. 

Cornbidó dos Oradores, 
que en tan limitado tiempo 
bien oftentaron lo docto, 
bien fus eítudios lucieron. 

De la mejor Compañía 

el yno fue alumno,íiendo 
el numero mas crecido 

ir 

fi 

J# 
*4 

m w 
•J4? 

en fus aplaufos pequeño. 
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AI otro Penitenciario 

de la Metrópoli vemos 
digno Canonigo.y digno 
de la Mitra,y el Capelo. 

A tanto ardor fe inflamaron 
los Hiípaienfes afectos, 
prorrumpiendo fu alvorozo ||J? 
en femejantes acentos: gV 

Viua el alto- Sabaoth, ür 
Batallador, y Guerrero, 
Arbitro délas victorias, 
y de las campañas Dueño. 

El grande Inocencio viua, 
que otro Moifes en el zelo 
las manos áDios leuanta, 
para que triunfe fu Gremio. 

Vi uan los Hcroes famofos, 
en cuyo inven cible arrello, 
hallara la Fé defenfa, 
tendrá la Igleíia confuelo. 
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El amable Carlos viua; 
y quiera piadofo el Cielo, 
que en la gran Jerufalem 
ponga fu Eftandarte Regio. 

V iua la Leal Seuiila, 
pues ha íido en todo tiempo 
de laFéla Religión, 
y déla deuocion centro. 

Yiuan fus nobles Cabildos, 
en cuya gloria atendemos 
de virtud,y de nobleza 
doblado el merecimiento. 

Viua la IluftreHermandad, 
fien do fu grandeza exemplo 
a los ligios délos ligios, 
á los tiempos de los tiempos. 



fj F E CTVOSO A LAS^ 
•'jif Catholicm demonfir aciches de la IluFfreJ^ 
% Hermandad del Sagrario la infia k que % 
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fas frofiga.y convence de imJ>ofsMe 

> exccucion* 

S O N E TO. 

LA menta el Otomano fu deftr ozo, 
Huella la Iglcíu Efquadras enemigas, 
Dcfecha Vngriamiíeras fatigas, 
Fcíliuo ocupa á el Orbe el alborozo. 

Tu, ó célebre Hermandad! mueílras el gozo, 
Y a el digno afumo,fiel los votos liga s. 
Cuy o triunfo dirá, fin que lo digas. 
De el anciano cabello, á el joucnbozo. 

Los júbilos repite, y haz fadlible 
Tu excefo íola tu, que á el clima oculto 
La veloz fama difpondrá viñble: 

Bien que imitarte puedas dificu lto, 
Quando el culto fue todo lo pofsible, 
Y fue la deuocion aun mas qwe el culto» 
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